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SESIÓN PLENARIA 
 

11.- Pregunta N.º 795, relativa a número de veces que se ha reunido la Comisión de Coordinación de Política de 
Cooperación Internacional al Desarrollo, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0795] 

 
12.- Pregunta N.º 796, relativa a personas que componen la Comisión de Coordinación de Política de Cooperación 

Internacional al Desarrollo, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario 
Regionalista. [8L/5100-0796] 

 
13.- Pregunta N.º, 797, relativa a toma de algún acuerdo en las reuniones mantenidas por la Comisión de 

Coordinación de Política de Cooperación Internacional al Desarrollo, presentada por D.ª María Matilde Ruiz 
García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0797] 

 
14.- Pregunta N.º 798, relativa a acuerdos tomados en las reuniones celebradas por la Comisión de Coordinación 

de Política de Cooperación Internacional al Desarrollo, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0798] 

 
15.- Pregunta N.º 799, relativa a acciones que se están realizando para impulsar la educación para el desarrollo, 

presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0799] 
 
16.- Pregunta N.º 800, relativa a razones para no convocar al Consejo Cántabro de Cooperación al Desarrollo, 

presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0800] 
 
17.- Pregunta N.º 801, relativa a intención de crear una Agencia Cántabra de Cooperación al Desarrollo, presentada 

por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0801] 
 
18.- Pregunta N.º 802, relativa a motivos por los que no se ha diseñado el II Plan Director de Cooperación 

Internacional al Desarrollo de Cantabria 2012-2015, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo 
Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0802] 

 
19.- Pregunta N.º 803, relativa a personas representadas en el Fondo Cantabria coopera, presentada por D.ª María 

Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0803] 
 
20.- Pregunta N.º 804, relativa a proyectos desarrollados por el Fondo Cantabria coopera, presentada por D.ª María 

Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0804] 
 
21.- Pregunta N.º 805, relativa a seguimiento y evaluación en los proyectos de cooperación al desarrollo, 

presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0805] 
 
22.- Pregunta N.º 806, relativa a modo de colaboración con las Organizaciones no gubernamentales dedicadas a la 

cooperación al desarrollo, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
[8L/5100-0806] 

 
23.- Pregunta N.º 807, relativa a fecha de convocatoria de la Orden de Ayudas para proyectos de cooperación al 

desarrollo, presentada por D.ª María Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. [8L/5100-0807] 
 

EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Pasamos a los puntos desde el 11 al 23 ambos inclusive, que se 
agrupan a efectos de debate. 

 
Sra. Diputada. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Pregunta... 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Perdón, Sra. Secretaria. 
 
LA SRA. BEITIA VILA: Pregunta N.º 795 relativo a número de veces que se ha reunido la Comisión de Coordinación 

de Política de Cooperación Internacional al Desarrollo. 
 
Pregunta N.º 796, relativa a personas que componen dicha Comisión. 
 
Pregunta N.º 797, relativa a toma de algún acuerdo en las reuniones mantenidas por dicha Comisión.  
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Pregunta N.º 798, relativa a acuerdos tomados en las reuniones celebradas por dicha Comisión. 
 
Pregunta N.º 799, relativa a acciones que se están realizando para impulsar la educación para el desarrollo. 
 
Pregunta N.º 800, relativa a razones para no convocar al Consejo Cántabro de Cooperación al Desarrollo. 
 
Pregunta N.º 801, relativa a intención de crear una Agencia Cántabra de  Cooperación al Desarrollo. 
 
Pregunta N.º 802, relativa a motivos por los que no se ha diseñado el II Plan Director de Cooperación Internacional 

al Desarrollo de Cantabria 2012-2015. 
 
Pregunta N.º 803, relativa a personas representadas en el Fondo Cantabria Coopera. 
 
Pregunta N.º 804, relativa a proyectos desarrollados por el Fondo Cantabria Coopera. 
 
Pregunta N.º 805, relativa a seguimiento y evaluación en los proyectos de cooperación al desarrollo. 
 
Pregunta N.º 806, relativa a modo de colaboración con las Organizaciones No Gubernamentales dedicadas a la 

cooperación al desarrollo. 
 
Y pregunta N.º 807, relativa a fecha de convocatoria de la Orden de Ayudas para proyectos de cooperación al 

desarrollo, presentadas por D.ª Matilde Ruiz García, del Grupo Parlamentario Regionalista. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Para formular las preguntas tiene la palabra D.ª Matilde Ruiz. 
 
LA SRA. RUIZ GARCÍA: Gracias, Sr. Presidente. 
 
Espero que el Consejero de Educación y responsable de Cooperación al Desarrollo, me conteste claramente a las 

preguntas que he formulado, porque visto después el Pleno, a lo largo del Pleno lo que se responde a veces, pues me 
gustaría que se ajustara exactamente a las preguntas y me dijera exactamente qué es lo que está haciendo el Gobierno en 
cuanto a la cooperación al desarrollo. 

 
Porque en Cantabria tenemos una Ley de Cooperación al Desarrollo que aprobamos por unanimidad en abril de 

2007 y establece las directrices que deben marcar las políticas del Gobierno de Cantabria en cuanto a cooperación al 
desarrollo, estableciendo esa Ley unos instrumentos fundamentales para los planes y proyectos de cooperación al 
desarrollo, como el Plan Director, el Consejo Cántabro de Cooperación Internacional al Desarrollo, el Fondo Cantabria 
Coopera, la participación de fomento y apoyo a las iniciativas de las organizaciones no gubernamentales, la Comisión de 
Coordinación y la promoción y la educación en la sociedad cántabra, entre otras muchas, porque no voy a enumerar a 
todas. 

 
Y el año pasado, por estas mismas fechas, el 15 de octubre, yo le realizaba una pregunta al Consejero de 

Educación para ver cuándo iba a sacar las órdenes de subvenciones para proyectos de cooperación al desarrollo, que 
recuerdo que había casi tres millones de euros. 

 
El Consejero de Educación, en la respuesta, fue que había que dedicar los recursos a otras prioridades, según él, 

que eran educación, sanidad y otras cosas más cercanas que ahora mismo y después de un año parecen un chiste por los 
recortes todavía más que ha habido este año en educación, en sanidad y en servicios sociales y en esas otras cosas más 
cercanas. 

 
Y también dijo que se iba a dedicar todo el dinero para educación al desarrollo. Para ello sacaron una Orden de 

ayudas, una Orden, de ayudas no, porque no estaba cuantificada, no había dinero en esa Orden y era para que los centros 
educativos hicieran, presentaran proyectos de cooperación al desarrollo. 

 
A día de hoy no sabemos, desconocemos qué proyectos se presentaron y qué colegios participaron aunque esta 

Diputada ha estado investigando por su cuenta y no ha encontrado ningún colegio que participara en esa Orden.  
 
Entonces, sabemos que ahora mismo el Gobierno ha roto el diálogo también con las organizaciones no 

gubernamentales para el desarrollo, suprimiendo los convenios que tenía con ella, con esas organizaciones, no 
aportándoles esas ayudas y esta falta de convenios y de financiación y de ayudas, hace que estas organizaciones que 
siguen trabajando en los proyectos de cooperación al desarrollo hayan tenido que cerrar por ejemplo la Casa de la 
Solidaridad que usted habla de proyectos de gente más cercana, esa casa no solamente se utilizaba para proyectos de 
cooperación al desarrollo sino que también recogía asociaciones y personas que tenían unas necesidades. Pero ustedes, 
usted, igual que el resto del Gobierno, todo lo que suena a movimientos sociales o agentes sociales, lo eliminan, como 
eliminaron el Consejo de la Juventud, quitándoles la voz a los jóvenes o el Consejo de la Mujer o el Consejo Económico y 
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Social, porque no les interesa tener voces en contra. Ésta es la transparencia del Partido Popular, todo una gran mentira, 
todo una gran mentira. 

 
También en el 2007, en octubre, se firmó el pacto cántabro contra la pobreza, cuya revisión, supongo que esté 

informado, que fue la semana pasada, que por cierto no tuvo la deferencia usted ni de venir usted, ni el Presidente del 
Gobierno, ni la Directora, al seguimiento de ese pacto. Pero supongo que esté enterado de que los incumplimientos son 
aún más graves que el año pasado. Más... todavía más incumplimientos que el año pasado, con lo cual están 
incumpliendo ahora mismo, la Ley de Cooperación al Desarrollo, el pacto contra la pobreza, incumpliendo también su 
propio programa electoral. 

 
Porque ahora mismo, en dos años, lo único que han demostrado el Partido Popular es incapacidad absoluta para 

sacar a los ciudadanos de Cantabria y de España en el caso de Rajoy, de donde están sumidos y de los problemas que 
tienen. 

 
Y utilizan falsas excusas que ya nadie se cree. Y mire, Sr. Arasti, hablando de pobreza, ahora mismo los datos de la 

pobreza, léase los informes de Intermón Oxfan, léase los informes de Cáritas.  No, se lo digo a usted que habla de la 
pobreza, también se lo digo a él, pero a usted que hablaba de la pobreza. 

 
Ahora mismo hay más de tres millones de personas que viven bajo el umbral de la pobreza en España y la pobreza 

infantil, Sr. Consejero, alcanza ya un 26,7 por ciento. 
 
Pero es que en Cantabria, lo repito siempre y lo diré siempre, más de 22.000 cántabros no cobran ninguna 

prestación y casi 150.000 viven por debajo del umbral de la pobreza, es decir, cobran menos de 400 euros.  
 
Personas que este Gobierno, con su incapacidad o con su mala fe, porque ya no sé qué pensar, están 

impidiéndoles llevar una vida digna y tienen que recurrir a las maltrechas economías de sus familias y a las organizaciones 
sociales. 

 
Y mire, Señoría, Sr. Consejero, Cantabria siempre fue un ejemplo de solidaridad y de justicia social, tanto a nivel 

institucional como a nivel social y así lo ha demostrado siempre. La sociedad sigue siendo solidaria, lo estamos viviendo 
todos los días, no así el Gobierno del Partido Popular, cuya prioridad no son las personas y que pretende que se vuelva a 
la caridad y a la beneficencia. 

 
Es claramente una cuestión ideológica y así el Partido Popular ha optado por beneficiar a los que más tienen en 

detrimento de los más desfavorecidos y ahí están los datos, el número de ricos en España ha aumentado más de un 13 
por ciento, más de un 13 por ciento, mientras la pobreza es cada vez más extrema, más crónica y más intensa y no lo 
decimos los Regionalistas, no lo dice la oposición, lo dicen todos los informes.  

 
Así el último, el Comité de derechos económicos, sociales y culturales en su único informe, al evaluar la situación de 

España, ha concluido que las políticas del Gobierno son las causantes de llevar al 21,8 por ciento a la pobreza más 
extrema. 

 
Para los millones de personas que habitan en los países en vías de desarrollo, hablar de los condicionamientos de 

crisis económica les puede sonar a chiste o a ironía y la obligación y la responsabilidad de las Administraciones Públicas, 
no es el abandono, que es lo que se está haciendo, por parte de los gobiernos del Partido Popular de España y de 
Cantabria, porque ahora mismo debemos ser solidarios con esas personas, porque no podemos abandonarles a que 
millones de personas se mueran de hambre, porque no podemos hacer eso. 

 
Los graves y sucesivos recortes en los fondos públicos destinados a la financiación de proyectos de desarrollo, que 

se está haciendo por parte de los gobiernos del Estado y de Cantabria, además de incumplir los acuerdos, como ya he 
dicho, contraídos por el pacto contra la pobreza, amenazan con la destrucción progresiva de la cooperación y la 
desaparición de todas las ONG. 

 
Dése cuenta que, en dos años, un 60 por ciento se han rebajado; en Cantabria el recorte de 2012 a 2013 fue de un 

81,4 por ciento. Desconocemos los proyectos que está haciendo el Gobierno de Cantabria, desconocemos a donde fueron 
los cuatro millones de euros del presupuesto del año pasado, desconocemos todo lo que se está haciendo y queremos 
saber, queremos saber que está haciendo el Gobierno de Cantabria en cuanto a Cooperación, en cuanto a Cooperación 
en la Comisión, en el Fondo Cantabria Coopera, en el Consejo, la evaluación de los proyectos y cuando va a sacra las 
ayudas para los proyectos de cooperación al desarrollo. 

 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias Sra. Diputada. 
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Contestación del Gobierno, tiene la palabra el Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deporte, D. Miguel Ángel 
Serna 

 
EL SR. CONSEJERO (Serna Oliveira): Gracias Sr. Presidente. 
 
Bien me hace su Señoría, trece preguntas y voy a intentar como ella misma me ha pedido ser preciso y al mismo 

tiempo breve por respeto a los Diputados y Diputadas. 
 
Bien cuatro preguntas hacen referencia a la Comisión de Coordinación de Política de Cooperación Internacional al 

Desarrollo, esta Comisión fue creada efectivamente en el año 2007 por el Gobierno del Partido Regionalista y Socialista, 
se reunió una vez para su constitución y no se ha vuelto a reunir. 

 
No se reunió durante los años del Gobierno anterior y no se ha reunido efectivamente tampoco durante este año. Y 

¿por qué no se ha reunido?, porque desgraciadamente y digo desgraciadamente porque en eso coincido con usted el que 
no dispongamos de más medios pero desgraciadamente no tenemos nada que coordinar entre los distintos departamentos 
del Gobierno. 

 
Algo similar podría decirse del Consejo Cántabro de Cooperación al Desarrollo, este Consejo se ha reunido tres 

veces desde su creación, ninguna en los dos últimos años del Gobierno anterior. 
 
Y ¿por qué no se ha reunido?, pues mire yo creo que estará conmigo es una Comisión de 24 vocales, que ha 

demostrado ser inoperativa, estamos estudiando su adaptación a las circunstancias actuales. 
 
Me pregunta también por la Agencia Cántabra de Cooperación al Desarrollo y de su posible creación. Efectivamente 

las agencias fueron una iniciativa que en su momento el mundo de la cooperación en España se planteó la realidad es que 
en estos momentos solamente hay una Agencia de Cooperación al Desarrollo en cuatro de las Comunidades Autónomas 
de España y sinceramente yo no creo que sea el momento de crear un Agencia de Cooperación. 

 
Me pregunta también por el segundo Plan Director de Cooperación Internacional al Desarrollo, estamos trabajando 

en él, y confío en que esté acabado este año. El Plan está siendo elaborado por los funcionarios, les pido para ellos cierta 
comprensión, porque lo están haciendo sin contar con los medios con los que se contó en la anterior ocasión, que por 
cierto, tardó dos veces más del tiempo previsto. 

 
En relación con el Fondo Cantabria Coopera, donde confluyen la participación de los ayuntamientos, de los 

municipios y de otras entidades, la verdad es que me pide una lista de actividades yo le voy a pedir que vaya a la página 
web del Fondo, porque allí están expuestas, porque sería muy larga la lista a realizar, De todas maneras, una de las 
actividades que a mí personalmente me da más satisfacción es el hecho de que el Fondo está coordinando en Cantabria la 
red por la responsabilidad social global, que lo que busca es la implicación de las empresas en todo el ámbito de 
cooperación. 

 
Ciertamente para nosotros una de las líneas que consideramos prioritarias es la educación para el desarrollo. 

Tratamos de crear una sociedad más solidaria y estoy seguro de que está conmigo en que esa sociedad solamente puede 
crearse, esa solidaridad desde la base y hemos de dar formación porque si vamos a confiar en que la cooperación al 
desarrollo, la cooperación internacional al desarrollo se realice con fondos públicos, siempre vamos a estar con unos 
condicionamientos muy fuertes. 

 
Es preciso que toda la sociedad se implique y para ello se requiere una mayor formación, una educación para el 

desarrollo y es en lo que estamos trabajando en colaboración con la Universidad de Cantabria, con la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo y con la Universidad Nacional de Educación a Distancia, estamos formando a funcionarios 
del Gobierno, a técnicos municipales, estamos formando también a personas de la red de empresas, stamos trabajando de 
una manera muy directa con los centros educativos. Ciertamente hemos hecho una convocatoria, estamos a punto de 
sacar la segunda. Hay 15 centros imputados, 300 profesores, más de 5.000 alumnos promoviendo planes de cooperación 
al desarrollo. Los profesores coordinadores de estos proyectos han recibido un curso de especialista en Educación para el 
Desarrollo, que hemos organizado en colaboración con la Facultad de Educación de la Universidad de Cantabria. Un curso 
de 200 horas; un curso serio. 

 
Como le decía, tratamos de crear una sociedad más solidaria y ello pasa por la educación. Desde mi punto de vista, 

ha sido un gran acierto el unir el ámbito de la cooperación al ámbito de la educación, porque la mejor política de 
cooperación al desarrollo es educar para el desarrollo. 

 
En este contexto es donde nosotros queremos contar y queremos dar entrada a las organizaciones no 

gubernamentales. El Gobierno diseña, ejecuta sus políticas, favorece la coordinación entre los diferentes agentes. Y 
solicita la cooperación de las ONG para llevarlas a cabo. 
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Ciertamente, en el contexto actual, que es un contexto de escasez de recursos, nuestras prioridades se centran 
como le digo, en la educación. Y otras ayudas que quizás en el pasado eran posible, hoy no lo son.  

 
Contesto con ello a su pregunta sobre la posibilidad de convocar ayudas extras para las organizaciones no 

gubernamentales.  
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Consejero.  
 
Replica de la Sra. Diputada. Tiene la palabra D.ª Matilde Ruiz. 
 
LA SRA. RUIZ GARCÍA: Gracias, Sr. Presidente. 
 
Bueno, mire, cuándo piensa convocar una ayuda. No la va a convocar, igual que el año pasado. ¿Dónde va a ir ese 

dinero? me lo podrá decir después. Dónde fue el dinero del año pasado y dónde va a ir el de éste.  
 
De qué manera va a colaborar con las organizaciones no gubernamentales. Las organizaciones no 

gubernamentales han pedido cita con el Presidente de Cantabria y todavía no se lo ha dado, a día de hoy, después de dos 
años. Y la Directora, tampoco, el año pasado, para decirles que cerraban la casa de  solidaridad. No están haciendo eso. 

 
Para impulsar la educación al desarrollo, el Gobierno no está haciendo absolutamente nada. Absolutamente nada, 

lo que me ha contado son cuentos chinos. Lo está haciendo la Universidad, la UNED y la UIMP, pero el Gobierno nada. 
 
Y eso de que la sociedad civil tiene que ser más solidaria, ya lo sabemos. Y ya lo son. Pero el Gobierno y las 

Administraciones Públicas son los responsables de la cooperación al desarrollo. Y ustedes se la están cargando, porque 
solamente quieren caridad y beneficencia; no quieren justicia social, que es lo que hay que hacer. 

 
Pero mire, usted, que es tan católico y tan cristiano, por qué no escucha al Papa y ayuda a los pobres ¿O es que 

también piensa que es de la extrema izquierda radical? 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sra. Diputada. 
 
Muchas gracias. 
 
Tiene la palabra el Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deporte. 
 
EL SR. CONSEJERO (Serna Oliveira): Gracias. 
 
Gracias, Señoría, por esos calificativos que me ha dirigido, que los recibo con gran aprecio. Con gran aprecio. 
 
Mire, ciertamente, el Gobierno del Partido Regionalista y Socialista dedicó más dinero al capítulo de cooperación. 

Yo, es algo que tengo que reconocer.  
 
Pero también tengo que decirle que más dinero no implica necesariamente más cooperación. Miren, me explico, me 

voy a explicar para que usted me entienda. Más dinero no implica más cooperación, porque, por ejemplo, gastarse 40.000 
euros en una exposición fotográfica; eso sí, la exposición se llamaba: “Cantabria Coopera”; pero era una exposición 
fotográfica, en la que una empresa -no las voy a leer- no las voy a leer porque tienen derecho esas empresas a ejercer su 
actividad profesional y citarlas públicamente podría ser interpretado como un menoscabo para ellas.  

 
Pero sí le voy a dar la cifra porque a mí me ha llamado mucho la atención. La primera, la cifra, son 11.950 euros; la 

segunda cifra son 11.955, es para otra cosa. La primera es para los stand, es para otra cosa, la primera es pues para los 
(...) la segunda es para el montaje, 1.955. Y la tercera cifra 11.960. A mí no sé si por ser ingeniero me llama mucho la 
atención estas precisiones de cifras que se acercan asintóticamente a un tope que nunca sabe uno si realmente la labor 
que realizaban tenía ese coste. Pero cerca de 40.000 euros para una exposición fotográfica, así se gastaban el dinero. 

 
También me ha pasado información, primer encuentro de cooperación descentralizada, 28.000 euros. Vamos, en 

definitiva, por lo que yo veo aquí, cenas en el restaurante Riojano. O sea, una cooperación de primer nivel. Una 
cooperación al desarrollo de primerísimo nivel ...(risas) pero bueno, vale. O sea, aquí estábamos participando 
probablemente gente de aquí, cooperando internacionalmente al desarrollo gente de aquí, cenando en el Riojano, pero 
claro, efectivamente, en algún sitio hay que cenar, pero probablemente con el dinero que uno lleva en la cartera ¡eh! con el 
dinero que uno lleva en su cartera, no con el dinero de la cooperación al desarrollo. 
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Pero a mí me ha llamado muchísimo la atención entre las cosas que he podido ver, entre las cosas que he podido 
ver, un seminario para embajadores centroamericanos y visita de delegación centroamericana y Caribe a Cantabria. 
Hoteles, cenas, comidas, viajes, más de 20.000 euros. 

 
Yo creo que los embajadores, a lo mejor es un personal que necesita mucha cooperación. Yo a estos señores, lo 

que les pediría, no, vamos. Es decir, vamos a ver, yo reconozco, reconozco que en estos momentos la situación 
económica no le permite al Gobierno de Cantabria y creo que usted debería entenderlo. El ámbito de sanidad, el ámbito de 
educación y el ámbito interno de asistencia social interna, se lleva más del 75 por ciento del presupuesto. Pretender que 
en estas circunstancias mantengamos unos niveles de cooperación internacional al desarrollo, similares a los que 
teníamos antes, no es posible, tienen que entenderlo. 

 
Luego, por otro lado, usted me reconocerá que todas esas comisiones no son necesarias y no lo eran necesarias 

tampoco cuando gobernaban ustedes. 
 
Muchas gracias. 
 
EL SR. PRESIDENTE (Cagigas Rodríguez): Muchas gracias, Sr. Consejero. 
 
Concluido el orden del día y siendo las veintiuna horas y veintinueve minutos, se levanta la sesión. 
 

(Finaliza la sesión a las veintiuna horas y veintinueve minutos) 
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